
Programa de Capacitación SEP-SEDENA 2017 
Becas de capacitación en el idioma inglés para docentes de planteles de nivel superior 

pertenecientes al Sistema Educativo Militar. 2da etapa

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

Apoyo para que los docentes perfeccionen el idioma inglés en los Estados Unidos de América, provenientes de 
las siguientes escuelas:

• Heroico Colegio Militar

• Escuela Militar de Aviación

• Escuela Médico Militar

• Escuela Militar de Ingenieros

• Escuela Militar de Enfermeras

• Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

• Escuela Militar de Odontología

• Escuela Militar de  Especialistas de la 
Fuerza Aérea 

• Escuela Militar de Mantenimiento y 
Abastecimiento

Descarga la Convocatoria completa

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/CAPACITACION_DOCENTES_SEP-SEDENA_2017_Segunda_etapa.pdf


Descarga la Convocatoria completa

Características de la beca

• Se otorgarán hasta 25 becas de Capacitación.

• La capacitación se llevará a cabo de junio a septiembre 
de 2017, con una duración de 12 semanas.

• La capacitación se realizará en las siguientes Universidades: 
Universidad de Colorado, campus Boulder en los 
Estados Unidos de América.  

• El monto de la beca será de hasta de $230, 000.00, que 
será entregado en una exhibición siempre y cuando los 
beneficiarios hayan registrado correctamente su CLABE 
interbancaria en el SUBES.

• El monto es un apoyo para cubrir:

- Costo de inscripción, colegiatura y material académico.

- Hospedaje.

- Alimentación.

- Seguro médico.

- Transporte.

• Para recibir el monto total de la beca, el becario debe tener 
una cuenta bancaria de débito a su nombre, que permita 
depósitos por el monto de la beca y operaciones en el 
extranjero. 

• Para mayor información sobre la captura de la CLABE 
Interbancaria visita el enlace:                    
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/index.php/2-principal/82-clabe

Para mayor información sobre las características de la 
beca consulta la convocatoria.
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Requisitos

• Ser mexicano. 

• Tener nombramiento vigente del Sistema Educativo Militar 
o tener estatus “activo”. 

• Contar con pasaporte con vigencia superior al periodo de la 
capacitación (31 de septiembre de 2017)

• Contar con un nivel del idioma inglés equivalente al A2.

• Ser propuesto por el plantel de nivel superior del Sistema 
Educativo Militar de adscripción y cumplir con los trámites 
internos que se le requieran.

• No haber realizado anteriormente el curso por el que se 
registra para solicitar la beca. 

• No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado 
por otra dependencia el gobierno central. 

• Realizar el registro de su solicitud de beca a través del 
SUBES : www.subes.sep.gob.mx

• Para el registro en el SUBES deberán contar con:

- CURP actualizada, la cual deberá verificarse en la página 
electrónica:         
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp

- Correo electrónico.

- Ficha docente actualizada por parte de su plantel de 
nivel superior del Sistema Educativo Militar y activada por 
el propio aspirante desde su cuenta en el SUBES.

Para mayor información sobre cómo registrarse en el SUBES, 
consultar:          
http://www.bescaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212

Para mayor información sobre los requisitos de la beca 
consulta la convocatoria.

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario
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Documentos

• Carta de postulación* emitida por el plantel de nivel superior 
del Sistema Educativo Militar de adscripción en el que se 
especifique:

• Lugar y fecha de emisión.

• Nombre completo del docente.

• Que el docente cuenta con nombramiento vigente o tiene 
estatus “activo”.

• Nivel de dominio del idioma inglés A2.

• Confirmación de que el docente cumple con los trámites 
internos para la capacitación. 

• Que el docente no ha realizado anteriormente la 
capacitación. 

• Que el docente no recibe algún otro beneficio económico 
de la administración pública.

• Que el docente cuenta con pasaporte vigente.

• Declaración del plantel militar  de que el docente ha 
presentado:

- Carta de exposición de motivos.

- Currículum Vitae.

- Copia del acta de nacimiento. 

- Copia del comprobante de domicilio.

- Copia del pasaporte.

- Constancia médica.

- Constancia de dominio del inglés A2. 

- Nombre y firma del responsable del plantel de nivel 
superior del Sistema Educativo Militar de adscripción. 

*Se anexa formato de carta de postulación

Para mayor información sobre los documentos de la 
beca consulta la convocatoria.

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario
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Calendario

Actividad Fechas

Publicación de convocatoria 1 de junio de 2017

Registro de la solicitud: 
www.subes.sep.gob.mx Del 1 al 6 de junio de 2017

Publicación de resultados finales: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 7 de junio de 2017

Registro de la CLABE Interbancaria:  
www.subes.sep.gob.mx DEl 7 al 8 de junio de 2017

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario
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Contacto

TELSEP:
Interior de la República: 01-800-288-66-88

Ciudad de México: 36-01-75-99

Horario: 8:00 a 20:00 h

CNBES:
Correo electrónico: ses.capacitacion@nube.sep.gob.mx          

Horario: 9:00 a 18:00 h

SEDENA:
Correo electrónico: s6edmem@sedena.gob.mx

Interior de la República y Ciudad de México: 01 (55) 53-87-51-50

Horario: 8:00 a 16:00 h
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